Las Margaritas, Chiapas, México
28 de julio de 2015
Acompañamos la peregrinación por la paz, por la vida, contra la violencia y el despojo
“Unidos con otros corazones”, las organizaciones que conformamos La Red por la Paz,
peregrinamos, caminamos y manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento al Poblado
Primero de Agosto, desplazados violentamente y forzadamente por integrantes del ejido Miguel
Hidalgo y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC-H).
Esta Peregrinación por la paz, por la vida, contra la violencia y el despojo -este caminar- no
es un caso aislado, sino para todos los pueblos indígenas y campesinos organizados, que han
vivido y siguen viviendo la explotación, despojo, represión y discriminación a lo largo de la historia,
por más de 500 años. También extendemos nuestros corazones y nuestra solidaridad con todas
las comunidades organizadas caminando por su fe que están reunidas hoy y mañana,
transformando su dolor y su rabia a fuerza para seguir construyendo alternativas de vida y
alimentando la esperanza para que el día de mañana sea muy otro.
Manifestamos nuestro gran respeto y agradecimiento ante el ejemplo que nos da el Poblado
Primero de Agosto, que sigue en pie de lucha; y este sábado conmemoran el segundo aniversario
de la fundación de su poblado, marchando y articulándose con otras dignas luchas por la vida y la
Madre Tierra, a pesar de 5 meses de desplazamiento forzado.
Esta Red está a favor de la paz, la justicia, la dignidad y la vida. Que nuestras palabras les sirvan
como calor, fuego y ánimo para que no dejen de luchar y sigan caminado dignamente como lo
hacen por la paz y la justicia. No están solas y solos en su proceso, defensa y camino. Es un gran
honor y aprendizaje poder acompañarles en su lucha.
Con mucha humildad, es un privilegio peregrinar y caminar con ustedes. Seguiremos caminando
ts´omanotik (juntas y juntos). ¡Mucha fuerza, y adelante hermanas y hermanos!
Integrante de la Red por la Paz:
Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada (CDHFP), Centro de Derechos
Indígenas A.C. (CEDIAC), Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), Comisión de Apoyo
a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (CORECO), Desarrollo Económico y Social de los
Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba), Educación para la Paz, A.C. (EDUPAZ), ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C.
(ENLACE CC), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz) y Centro de Derechos de la Mujer
Chiapas, A.C. (CDMC H)

